
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 173/21

Rivera, 22 de Junio del 2021. 

                                    

SOLICITUD DE COLABORACIÓN.  

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración
para  ubicar  a  la  persona  FRANCELY  CONCEPCIÓN  VARGAS
CARBALLO, uruguaya de 21 años de edad; quien falta de su hogar
sito  en  calle  República  Argentina,  barrio  Ciganda  de  la  cuidad  de
Tranqueras,  desde  el  día  21/06/2021.  Por  cualquier  información
comunicarse con los teléfonos 911 o el 4656 2004 de Seccional Tercera.

AMP. PARTE  172/21HURTO – PERSONA FORMALIZADA: 

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  madrugada  del  día  21/06/21,  cuando  de
predios del C.E.R.P. en calle Guido Machado Brum, barrio La Virgencita, hurtaron
13 tubos de luz.

A posterior,  efectivos  de  la  U.R.P.  I  concurrieron  a  calle  Tres  Árboles  y  Serafín
García, barrio La Pedrera,  donde lograron interceptar a  un masculino de 40 años,
quien  portaba  una  bolsa  blanca  conteniendo  11  tubos  de  luz  y  un artefacto
lumínico con 2 tubos, por lo que fue intervenido.

Concurriendo  al  lugar  del  hecho  personal  de  Policía  Científica,  realizando
relevamientos de rigor. 
Trasladado  a  Seccional  Novena  y  luego  de  las  actuaciones  pertinentes,  se  pudo
establecer que el  masculino estaba relacionado a otros hechos delictivos que  eran
trabajados por la  UNIDAD INVESTIGATIVA ZONA I,  siendo estos: un Hurto en Casa
de Familia, de fecha 06/11/20,  en calle  Proyectada barrio Mandubí;   y  un Hurto en
Interior de Predio, de fecha 06/02/21,  en calle  Maracaná, barrio Mandubí; de donde
habría hurtado: una garrafa de gas de 13 kg; 1 cizalla y 4 lámparas.
En la jornada de ayer, puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, y posteriormente
conducido a la Sede Judicial, luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de
Turno  dispuso:“CONDENASE  AL  IMPUTADO  COMO  AUTOR  PENALMENTE
RESPONSABLE DE TRES DELITOS DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADOS
POR COMETERSE, UNO DE ELLOS SOBRE COSA EXPUESTA AL PÚBLICO POR
LA  NECESIDAD  O  LA  COSTUMBRE,  OTRO  POR  COMETERSE  EN
ESTABLECIMIENTO  PÚBLICO  Y  OTRO  POR  COMETERSE  EN  LUGAR
DESTINADO  A  CASA  HABITACIÓN,  TODOS  ELLOS  EN  RÉGIMEN  DE
REITERACIÓN  REAL,  A  LA  PENA  DE  CATORCE  (14)  MESES  DE  PRISIÓN
EFECTIVA.”

PERSONAS INTERVENIDAS: 

En la pasada jornada, personal de la  Dirección de Investigaciones bajo la égida de
la Fiscalía Letrada de 3er. Turno y luego de un trabajo de inteligencia, munidos de la



correspondiente orden Judicial, procedieron a realizar  allanamientos en cinco fincas en
distintos puntos de esta Ciudad, donde incautaron dos teléfonos  celulares y lograron la
detención de dos masculinos, uno uruguayo de 20 años y  uno brasileño, mayor de
edad; quienes permanecen a disposición de la Fiscalía actuante.

HURTO – TENTATIVA – PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la noche de ayer, personal de Seccional Novena concurrió a la intersección de Ruta
5 y Ruta 27, barrio La Virgencita, atento a dos masculinos detenidos en el interior
de  un  Ómnibus  de  la  empresa  NÚÑEZ  que  ingresaba  a  la  ciudad  de  Rivera
proveniente del Departamento de Tacuarembó.

Una vez allí se entrevistaron con las Víctimas quienes resultaron ser dos Funcionarios
Policiales que se encontraban en su horario libre de regreso al Departamento y habían
detenido en el interior del ómnibus a dos masculinos por intento de hurto de una
billetera y unos Lentes de Aumento pertenecientes a dichos Efectivos, siendo los
detenidos un masculino de 40 años y otro de 31 años.   

Los  detenidos  fueron  conducidos  a  la  Seccional  Novena  donde  luego  de  las
actuaciones pertinentes, enterada la FISCAL DE TURNO dispuso: “QUE SE LE TOME
ACTA  A  LOS  POLICÍAS  APREHENSORES,  QUE  CIENTÍFICA  HAGA  UN
RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO  DEL  OBJETO  DEL  HECHO,  QUE  LOS
DETENIDOS SEAN CONDUCIDOS A FISCALÍA CON ABOGADO A LA HORA 11:00
DEL DÍA 22/06/21”.

HURTO: 

De una finca deshabitada en calle José Maria Damborearena, barrio Rivera Chico,
hurtaron el cableado interno de red eléctrica.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO: 

De un  Comercio  que  gira  en  el  rubro  Quesería  en  calle  Paysandú,  barrio  Centro,
hurtaron un celular marca Xion, color negro.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO.  

De una finca ubicada en calle Pedro Irigoyen en barrio Pueblo Nuevo,  hurtaron un
televisor de 40 pulgadas, color negro, marca PANAVOX.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

ABIGEATO: 

De un establecimiento Rural en Paraje Moirones,  faenaron y abigearon dos lanares,
raza Corriedale, dejando el en lugar los cueros.



Trabajan, personal de la Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


